
VIAJES A MEDIDA “a tu aire” 

MAY.-DIC.2022

Servicios SOLO tierra



  
 

DESCUBRA JAPÓN “A tu aire” (7 días/6 noches) 

 
 
ITINERARIO 
 
 
Día 1 Aerop. de Narita o Haneda-Tokyo 
Llegada a Tokyo. Traslado al hotel en autocar de línea regular, sin asistencia.  
Tres noches de estancia en Tokyo. 
Día 2 y 3 Tokyo 
Días libres. Le llamará la atención en esta ciudad cosmopolita la increíble mezcla de lo clásico, Templos y Santuarios, en 
contraste con la enorme magnitud de los edificios más modernos de la ciudad. Posibilidad de contratar excursiones 
opcionales como Nikko o Kamakura. 
Día 4 Tokyo-Kyoto 
Traslado a Kyoto en tren bala.  
Tres noches de estancia en Kyoto. 
Día 5 y 6 Kyoto 
Días libres. La visita de Kyoto le acercará al más profundo espíritu japonés. Podrá visitar sus templos milenarios y respirar 
lo más bello del Japón antiguo. También le recomendamos que visite Nara, donde podrá ver su Gran Buda, así como el 
Santuario Kasuga. La ciudad de Nara, fundada en el año 710, fue durante 74 años capital de Japón. 
Día 7 Kyoto-Aerop. de Kansai  
Traslado al aeropuerto de Osaka-Kansai en autocar de línea regular, sin asistencia.  
 

¡Añadiendo noches extras en otras ciudades, visitas y excursiones opcionales, confeccione su viaje original !!! 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE (SÓLO SERVICIOS DE TIERRA): 

Hoteles: MAY-DIC. 2022 
Turista Superior / Primera  
Tokyo Hotel Keihan Tsukiji Ginza Grande / Kyoto Royal Park Kyoto Sanjo  

 
Desde 925 € 

 
 
Salidas: MAY-DIC 2022 diarias 
Consulten precio para salidas durante las siguientes épocas debido a la complicación de la disponibilidad: 
- Obon (10-16Ago.) 
- La época de otoño (de finales de octubre a finales de noviembre)  
- Navidad y Año nuevo  
 
 
Mínimo: 2 persona 
 
Incluye: 6 noches de estancia en régimen de sólo alojamiento, Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en autocar de 
línea regular sin asistencia, Bono de tren "Japan Rail Pass" con duración de 7 días en clase turista, Servicio de envío de 
equipaje entre el hotel de Tokyo y el de Kyoto (1 maleta por persona) y Seguro de viaje. 
No incluye: Vuelos (consultar suplemento). 
 
 
 
Los precios están basados en el tipo de cambio, tarifas de proveedores, coste del carburante e impuestos aplicables en la 
fecha de edición de programa/folleto. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión 
del precio final, hasta 21 días antes de la salida. 



 
   

 
 
CONEXIÓN A INTERNET 
 

1. Tarjetas SIM GB Ilimitados para poder navegar por internet durante su viaje a Japón. Válido por 15 días*.  
  PVP Eur. 60/tarjeta.  

*Consulte precios por tarjetas con validez de 8, 20 y 30 días. 
Para poder ver más información sobre esta tarjeta Sim visite el siguiente enlace: 
Tarjeta SIM GB Ilimitados  

 
2. Router Wifi (máximo 3GB/día) que permite conectar hasta 5 dispositivos. 

Precio de alquiler del Router Wifi: PVP Eur. 10 /día (Suplemento de envío a su hotel PVP Eur.8).  
Para poder ver más información sobre el Router Wifi visite el siguiente enlace:  
Router Wifi 

 
 
 
SEGUROS OPCIONALES 
 

1. Seguro PLUS: aumenta la cobertura del seguro Básico en 6000€ mas por persona; por lo tanto la cobertura total 
sería de 9000€/persona -> PVP Eur. 35 por persona 
Para poder ver el resumen de la póliza del Seguro Plus por favor visite el siguiente enlace: 
Seguro Plus 

 
2. Seguro EXTRA PLUS: aumenta la cobertura del seguro Básico en 30000€ mas por persona; por lo tanto la 

cobertura total sería de 33000€/persona -> PVP Eur. 70 por persona 
Para poder ver el resumen de la póliza del Seguro Extra Plus por favor visite el siguiente enlace:  
Seguro extra Plus 
 

 
3. Seguro de CANCELACION: cubre el 100% de gastos de anulación de los servicios contratados con JTB My Asia; 

siempre y cuando el motivo de la anulación este contemplado en la póliza -> PVP Eur. 100 por persona 
El seguro de anulación se puede contratar hasta 72hrs después de la confirmación del viaje. 
Para poder ver el resumen de la póliza del Seguro de Cancelación por favor visite el siguiente enlace:  
Seguro de Cancelación 
 

 
PUNTOS IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA 
 

1. En caso de que el cliente tenga algún tipo de alergia/intolerancia alimentaria por favor avisar al momento de 
solicitar la reserva en firme para comprobar si podemos proveer de una dieta especial; en todo caso esta 
observación quedará “Bajo Petición” en cada alojamiento 
 

2. Las habitaciones “Fumadores” o “NO fumadores” o con cama de matrimonio, etc se anotarán como observación 
en cada establecimiento; quedando “Bajo Petición” y sujetas a la disponibilidad de cada alojamiento al 
momento de su llegada. En caso de que las hab. NO fumadores no estuvieran disponibles; los alojamientos 
intentan desodorizar y ventilar la habitación fumador lo máximo posible (aunque muchas veces no se llega a 
conseguir del todo). La mayoría de los ryokan no tienen diferenciado el tipo de habitación pudiendo usarse tanto 
por fumadores como no fumadores. 
 

3. En los Ryokan, los alojamientos de estilo japonés, en ningún caso podemos confirmar el lugar donde se servirá la 
cena ni el desayuno. Se puede modificar en cualquier momento según las necesidades del Ryokan. 
 

Por favor visite el siguiente enlace para poder acceder a otros puntos importantes:  A su aire 
 
 
* Tarifas sujetas a disponibilidad 
* Los precios están basados en el tipo de cambio, tarifas de proveedores e impuestos aplicables actualmente. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final, hasta 21 
días antes de la salida. 
 
 
 
JAPANSPECIALIST SPAIN 
(ex JTB My Asia) 
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